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            Alejandro Rojas Jiménez realiza una investigación postdoctoral en la Universidad 
de Múnich bajo la financiación de la fundación Alexander von Humboldt. Dicho trabajo 
de investigación está dirigido al análisis de la influencia que ejerció en Heidegger la 
concepción de la identidad que Schelling maneja bajo distintas formulaciones a lo largo 
de sus distintas obras y épocas. La mayor parte del análisis se centra en la influencia 
que la lectura de Heidegger de las investigaciones filosóficas ejercen en el volumen 54 
de la GA. Resulta también una obra fundamental para este análisis las famosas 
lecciones de Stuttgart. Lecciones no traducidas aún las castellano, pero de una 
importancia fundamental, no sólo ya para esta investigación en concreto, sino dentro 
del marco de las reflexines en torno a las investigaciones sobre la libertad de Schelling. 
            Dado que no existe traducción de esta obra mencionada, el autor ha 
considerado interesante publicar una glosa de los párrafos principales, añadiendo su 
correspondiente traducción al castellano. No se trata del resultado final de la 
investigación, sino de una obra que busca facilitar el acceso a Schelling a los jóvenes 
investigadores. Las glosas tienen una función mayormente aclarativa, evitándose una 
profundización que podría evitar al lector la visión general de la misma y su contacto 
directo con el filósofo alemán. Como introducción, se ha añadido una pequeña lectura 
de las investigaciones filosóficas sobre la libertad, siguiendo el mismo procedimiento, 
si bien la mayor parte de la obra está dedicada a las lecciones privadas de Stuttgart, 
pues es ésta obra la que se quiere dar principalmente a conocer, y en la que la 
colección de párrafos ha sido más exhaustiva. 
            Las lecciones privadas de Stuttgart son unas lecciones imprescindibles para todo 
interesado en el idealismo alemán y en sus consecuencias en la filosofía 
contemporánea. Su influencia y su valor hacen inexcusable la desatención generalizada 
que en España ha venido sufriendo. Esta lectura puede servir para introducir pues una 
obra decisiva, facilitando la traducción de los párrafos más importantes, y glosándolos. 
A pesar de que esta lectura que Alejandro publica será completada en breve con la 
exposición de los resutlados de su investigación en Múnich bajo la supervisión del 
profesor W.G. Jacobs, su publicación a parte de ésta, está bien justificada, pues 



Alejandro Rojas ha querido ofrecer a los jóvenes investigadores y a los no-germano 
parlantes la posibilidad de tener un acceso directo a la obra de Schelling, evitando 
interpretaciones especializadas, pero no por ello evitando glosar y ofrecer cierta guía 
de lectura. Las interpretaciones que el propio autor sostiene más en profundidad y que 
quiere hacer valer sobre estos textos desde el punto de vista de la influencia que 
ejercen en la filosofía de Heidegger, será publicados en un volumen distinto y dirigido a 
un público más especializado. De momento, sale a la luz un interesante material de 
trabajo que podría ayudar a intruducir esta obra decisiva del repertorio de Schelling 
que goza de un fuerte interés internacional, e incluso animar al acercamiento al 
pensamiento de Schelling, aún insuficientemente valorado, si lo comparamos por 
ejemplo con los estudios sobre Hegel, en las universidades españolas. En esta línea 
aclara el propio autor en la presentación del libro: "espero y confío en que este manual 
acerque a los alumnos la filosofía de Schelling, fundamental no sólo de cara al estudio 
del idealismo alemán, sino además para entender el desarrollo del post-idealismo". 
  
Juan García 
  
  

 
  

 
 
  
  


	MP34-H



